
 

CELEBRACIÓN DE TODO EL 

SÍNODO EN LA PALABRA DE DIOS 

10:00am 

Domingo 6 de Junio 2021



Canción de Reunión                   “Beacons of Hope” Choir  
        Peace Lutheran Church, Bermuda 

Espíritu Santo Llueve  
by Alvin Slaughter 

Espíritu Santo llueve, llueve. 
Oh Consolador y Amigo, cuánto necesitamos Tu toque de nuevo 

Espíritu Santo llueve, llueve 
Deja que tu poder caiga, deja que tu voz sea escuchada 
Ven y cambia nuestros corazones mientras permanecemos en Tu Palabra. 
Espíritu Santo llueve 

Repetir 

Ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, ninguna mente puede saber lo que 
Dios tiene reservado. 
Así que abre el cielo, ábrelo de par en par, sobre Tu Iglesia y sobre nuestras 
vidas. 

Espíritu Santo llueve, llueve. 
Oh Consolador y Amigo, cuánto necesitamos Tu toque nuevamente. 

Espíritu Santo llueve, llueve 
Deja que tu poder caiga, deja que tu voz sea escuchada 
Ven y cambia nuestros corazones mientras permanecemos en Tu Palabra. 
El Espíritu Santo llueve. 

Ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, ninguna mente puede saber lo que 
Dios tiene reservado. 
Así que abre el cielo, ábrelo de par en par, sobre Tu Iglesia y sobre nuestras 
vidas. 

Espíritu Santo llueve, llueve. 
Oh Consolador y Amigo, cuánto necesitamos Tu toque nuevamente. 

Espíritu Santo llueve, llueve 
Deja que tu poder caiga, deja que tu voz sea escuchada 
Ven y cambia nuestros corazones mientras permanecemos en Tu Palabra. 

El Espíritu Santo llueve. 
El Espíritu Santo llueve. 
El Espíritu Santo llueve.
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Confesión      The Rev. Lydia Posselt  
      Emmanuel Lutheran Church, Vienna, VA 

Génesis 3:8-15  
[Adán y Eva] oyeron el sonido del Señor Dios caminando en el jardín a la hora de la 
brisa del atardecer, y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia del 
Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: 
"¿Dónde estás?" Él dijo: “Oí tu tus pasos en el jardín, y tuve miedo, porque estaba 
desnudo; y me escondí. " Dios dijo: “¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has 
comido del árbol del cual te mandé que no comieras? El hombre dijo: "La mujer que 
me diste por compañera me dio del fruto del árbol y yo comí". Entonces el Señor 
Dios le dijo a la mujer: "¿Qué es esto que has hecho?" La mujer dijo: "La serpiente 
me engañó y comí". El Señor Dios dijo a la serpiente: 
"Porque haber hecho esto, 
maldita eres entre todos los animales 
y entre todas las criaturas salvajes; 
sobre tu vientre andarás, 
y polvo comerás 
todos los días de tu vida. 
Pondré enemistad entre ti y la mujer, 
y entre tu descendencia y la de ella; 
te golpeará la cabeza, 
y le herirás en el talón ". 

Dios creador apasionado, 
te deleitas en dar forma al mundo en belleza y armonía. 
Nos invitas a participar en el equilibrio de la creación. 
Crecemos en sabiduría a medida que se desarrolla nuestra experiencia; 
sacamos un buen aprendizaje de situaciones difíciles, pero también 
nuestros esfuerzos bien intencionados nos conducen a consecuencias no deseadas. 
Demasiado a menudo cedemos a la tentación 
que altera el caótico y alegre orden del universo. 
No podemos deshacer todos nuestros errores 
pero podemos regresar una vez más a la presencia viva de Jesús 
y encontrar nuevas formas de vivir y amarnos unos a otros y a la tierra. 
No dejes que nuestro corazón tenga miedo, 
pero que reconozcamos en silencio nuestro pecado 
y que busquemos el perdón que restaura tu paz. 

 Silencio
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Fuera de las profundidades 
Desde lo hondo a ti grito, Señor; 
Señor, escucha mi voz; 
estén tus oídos atentos 
a la voz de mi súplica. 
Si llevas cuenta de los delitos, Señor, 
¿quién podrá resistir? 
Pero de ti procede el perdón, 
y así infundes respeto. 
Mi alma espera en el Señor,

espera en su palabra;  
mi alma aguarda al Señor, 
más que el centinela la aurora. 
Aguarde Israel al Señor, 
como el centinela la aurora; 
porque del Señor viene la misericordia, 
la redención copiosa; 
y él redimirá a Israel 
de todos sus delitos.

Palabra de Esperanza     Robyn K, Bella N, Harper S.P.   
       Epiphany Lutheran Church, Burtonsville, MD 

Salmo 130

Bendición Encarnada y Palabras de Seguridad 
El líder guiará a la asamblea en esta bendición encarnada demostrando primero las 
acciones con una explicación verbal, luego invitando a la asamblea a repetir las 
acciones juntas en silencio. 

Tomar una respiración profunda. Exhalar. 
Coloque las manos sobre el corazón. Me veo a mí mismo, reconozco mis propios 
sentimientos, mi propio cuerpo. 
Inclinarse. Reconociendo lo sagrado, la resiliencia, la humanidad, la fuerza en mí 
mismo. Inclinarse. 
Mira alrededor. Te veo. 
Ponga las manos en las oídos. Te escucho. 
Cruce los brazos sobre el pecho. Luto, sentimiento colectivo de tristeza, dolor, 
lamento, rabia. 
Inclinarse. Reconociendo lo sagrado, la resiliencia, la humanidad, la fuerza en los 
demás. 
Abra las manos, palma hacia arriba, con una respiración. Recibiendo bendiciones de 
Dios y de los demás. 
Toque con una mano y extienda la otra a otra persona. Compasión de corazón a 
corazón. 

Comencemos ahora juntos en silencio esta bendición y sanación encarnadas. 
Comencemos por respirar profundamente. 
La bendición se repite en acción sin palabras habladas. 
Amén.
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Incluso cuando Adán y Eva enfrentaron las consecuencias de su pecado, 
Nuestro Dios preparó un camino para que todavía estuvieran conectados a la tierra y a 
la presencia viva de Dios. 
Desde lo profundo, Dios recoge nuestros pecados y escucha nuestro llanto. Nuestra 
alma espera y vigila la mañana. 
Con todo nuestro ser, con nuestros cuerpos completamente perfectos y bellamente 
imperfectos, estamos unidos para ser una bendición. 
En la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo, 
somos capaces de perseverar, rectos y fuertes, 
porque nuestros pecados son perdonados. 

¡Gracias a Dios!

Canción de Alabanza,	 		 	 	 David Babich 

        Faith Lutheran Church, Arlington, VA 

"Avanza un Poco Más Alto" 
by W. Herbert Brewster

Saludo       Obispo Leila Ortiz  
        Metropolitan Washington, D.C. Synod

Lectura del Evangelio     Diácono Julie Stecker  
        Asistente del Obispo para el Ministerio 
        Juvenil y Familiar, Sínodo DE-MD y 
        Sínodo Metro DC

Mark 3:20-35 

Jesús llegó a una casa, y la multitud se juntó* de nuevo, a tal punto que ellos ni 
siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo 
de Él, porque decían: Está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de 
Jerusalén decían: Tiene a Beelzebú; y: Expulsa los demonios por el príncipe de los 
demonios. Y llamándolos junto a sí, les hablaba en parábolas: ¿Cómo puede 
Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino 
no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá 
permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede 
permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un 
hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata; entonces podrá 
saquear su casa.
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En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los 
hombres, y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme 
contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado 
eterno. Porque decían: Tiene un espíritu inmundo. 

Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron 
llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de Él, y le dijeron: He aquí, tu madre 
y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiéndoles Él, dijo: ¿Quiénes son mi 
madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo, a 
su alrededor, dijo*: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la 
voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre.

Sermón       Obispo Yehiel Curry  
       Sínodo Metropolitano de Chicago de la ELCA

Compartir La Paz 
La paz del Señor sea siempre con ustedes. 
En este momento, están invitados a tomarse un momento y compartir la paz entre sí, 
enviar un mensaje de texto a una o dos personas con una bendición de paz, llevar la 
paz de Cristo con ustedes a lo largo de su viaje.

Ofrenda 
La ofrenda de hoy será designada para la Academia de Liderazgo del Sínodo. Para 
hacer una contribución en línea, visite www.metrodcelca.org/give y haga clic en el 
botón Give with Tithe.ly Now. Seleccione "Academia de liderazgo" de la lista de 
opciones y envíela. Gracias por su continuo apoyo y generosidad. 

Canción de Acción de Gracias   Julio Cuellar 
       St. Mark’s Lutheran Church, Springfield, VA 

Padre Nuestro Cuando (Sonidos en Silencio) 
Letras de Julio Cuéllar y Musica de Paul Simon 

Pasamos a un tiempo de oración intencional, comenzando con esta oración cantada 
al Señor. Está invitado a unirse al Padre Nuestro en el idioma más cercano a su 
corazón. 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación 
y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, 
ahora y siempre. Amén
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Oraciones de La Comunidad  Jennifer Slagle Peck 
       Epiphany Lutheran Church, Burtonsville, MD 

Oh Dios, tú formas a toda la humanidad para que lleve tu imagen divina, y quieres 
que todos vivan juntos en armoniosa dignidad. Oramos por todas las personas, con 
alegría y con dolor, en un momento como este. 

Peticiones de oración compartidas por: 
Chelsey Christensen, Luther Place Memorial Church, Washington, DC 
Rev. Franklin Morales, Saint Luke Lutheran Church, Silver Spring, MD 

Jackson Droney, Luther Place Memorial Church, Washington, DC 
Mike Dixon, Emmanuel Lutheran Church, Bethesda, MD

Confesión de Esperanza y Bendición     Bishop Leila Ortiz 

2 Corintios 4:13 – 5:1 

Así como tenemos el mismo espíritu de fe que está de acuerdo con las Escrituras - 
“Creí, y por eso hablé” - también creemos, y así hablamos, porque sabemos que el 
que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros. con Jesús, y nos 
llevará contigo a su presencia. Sí, todo es por ustedes, para que la gracia, al 
extenderse a más y más personas, aumente la acción de gracias, para gloria de Dios. 

Para que no nos desanimemos. Aunque nuestra naturaleza exterior se está 
consumiendo, nuestra naturaleza interior se renueva día a día. Porque esta leve 
aflicción momentánea nos está preparando para un eterno peso de gloria más allá de 
toda medida, porque no miramos a lo que se ve, sino a lo que no se ve; porque lo 
que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. 

Porque sabemos que si la tienda terrenal en la que vivimos se destruye, tenemos un 
edificio de Dios, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. 

¡Hermanos en Cristo, id por todo el mundo! 
Avanza con perdón y gracia. 
Avanza con compasión y amor. 
Vamos como la familia de Cristo a la vista de todo el mundo. 

En el nombre del Divino Tres-en-Uno, Amén.



Eviando Himno	 	 	 Hyojin Ahn, The Rev. Mark Brown, Kevin Businsky  
     All Saints Lutheran Church, Bowie, MD 

Levanta Cada Voz y Canta
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PARTICIPANTES EN EL SERVICIO DE HOY 

• Obispo Yehiel Curry Sínodo Metropolitano de Chicago de la ELCA 

• Obispo Leila Ortiz Sínodo Metropolitano de Washington, D.C de la ELCA 

• The Rev. Lydia Posselt  

• Deacon Julie Stecker 
• Robyn K.Bella N.Harper SP 
• Jennifer Slagle Peck 
• Chelsey Christiansen 
• The Rev. Franklin Morales 
• Jackson Droney 
• Mike Dixon 

• Peace Lutheran Church, Bermuda, "Beacons of Hope" Choir:  
 Jared Robinson 
 Mark Thorne, Tina Nusum,  
 John Thorne, Philip Thorne, Cathy Belvedere, Cindy Barber, Jean Flath,  
 and The Rev. David Trott 

• David Babich 

• Julio Cuellar  

• All Saints Lutheran Church, Bowie, MD, Piano and Brass: 
 Hyojin Ahn, The Rev. Mark Brown, Kevin Businsky 


